TALLER DE

PARA PROFESIONALES

Presentación
La Modulación Pedagógica es un concepto pedagógico con vocación de innovación
que pretende facilitar la comunicación y la relación entre personas con graves
discapacidades y sus familiares. El vehículo utilizado para tal fin, son situaciones y
actividades cotidianas de las que surgen nuevos aprendizajes.

Para la Modulación Pedagógica, el punto de partida son siempre las necesidades y
capacidades del otro tanto del usuario como del familiar/es implicado/s en el
proceso. Parte de los fundamentos teóricos de Basale Stimulation, concepto para la
atención de personas con grandes dependencias, para especializarse en la atención
pedagógica y didáctica a las familias de dichas personas .

En el taller de introducción reflexionaremos sobre el papel de la familia en la
rehabilitación, educación o cuidado de los "afectados directos". Analizaremos por
qué a menudo "no hacen caso" de nuestros consejos y pautas profesionales y
buscaremos estrategias para que la relación entre ambas partes sea más efectiva.
Proponemos un cambio de mirada hacia los familiares, nuevas herramientas para
atenderles y ello conlleva también cierto replanteamiento de las propuestas que
ofrecemos a los usuarios.

La Modulación Pedagógica se utiliza actualmente en Daño Cerebral Adquirido pero
puede ser de gran utilidad en cualquier ámbito que atienda a personas con graves
discapacidades

y

sus

familias:

educación

especial,

geriatría,

talleres

ocupacionales...

Objetivos
•

Reflexionar sobre la mirada que los profesionales dirigimos a las familias que
conviven con una discapacidad.

•

Conocer los fundamentos teóricos básicos de la Modulación Pedagógica.

•

Reflexionar sobre los procesos enseñanza-aprendizaje implícitos en las relaciones
familiares-profesionales.

•

Sensibilizar a los profesionales sobre la necesidad de emplear la Modulación
Pedagógica en su relación con las familias.

Contenidos
1. El rol de las familias de personas con graves discapacidades.
2. La relación familiares - profesionales.
3. El papel de la comunicación en el desarrollo.
4. Las dinámicas de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
5. El papel activo de los profesionales como enseñantes y como moduladores
pedagógicos.
6. Análisis de casos prácticos.

Metodología
Se combinan explicaciones teóricas, con reflexiones grupales, actividades vivenciales
y análisis de videos.

Docente: Anna Esclusa Feliu es Pedagoga, Formadora de Basale Stimulation® y
Terapeuta Affolter. Vinculada desde hace 17 años al ámbito de la grave discapacidad.
Actualmente colabora con el Hospital Asepeyo Sant Cugat y la Unitat d'Estimulació
Neurológica (UEN) donde crea y desarrolla el concepto de la Modulación Pedagógica.

Dirigido a: Profesionales del ámbito educativo, social y de la salud que trabajen
con personas con graves discapacidades de cualquier etiología y se relacionen
con sus familiares: maestros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas,
auxiliares, enfermeras, psicólogos, pedagogos, médicos...

Duración y nª alumnos: 3 horas y entre 15 y 50 alumnos.

Contacto: info@annaesclusa.com

Tel. 669.21.50.62

